Sri Lanka
Entre muchos apodos de Sri Lanka, 'Lágrima de la
India” parece ser la más acertada.
No sólo es esta hermosa isla en forma de lágrima
en la costa sureste de la India uno de los destinos
más vibrantes y coloridos en Asia, también tiene
algunas de las playas más impresionantes de la
región y lugares fascinantes.
Una vez conocida como Ceilán, esta pequeña isla
reúne una gran cantidad de atractivos y diversidad
de la cultura en su territorio.
Los indios, holandeses, portugueses y británicos han
dejado marcas indelebles de todo el país, lo que
resulta en una mezcla fascinante de la antigüedad
del sur de Asia y el colonialismo europeo.
Pocas naciones en el mundo cuentan con una
gama de influencias eclécticas tales.

SITUACIÓN – Se encuentra en el sur de Asia. Es un país insular en el Océano Índico, al sur de la India.
ÉPOCA RECOMENDADA – El momento ideal para visitar la costa este es entre mayo y septiembre, mientras que los
mejores meses en el oeste, en la costa sur y en la región montañosa interior es de diciembre a marzo.
CLIMA – Sri Lanka tiene un clima tropical clásico con estaciones húmedas y secas marcadamente distintas. Sin
embargo, lo que hace que esta isla diferente de otros lugares es que se experimenta dos monzones debido a su
ubicación geográfica. Los meses más calurosos se sitúan entre marzo y junio, y el tiempo más frío es entre
noviembre y enero.
DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos necesitan visa para viajar a Sri Lanka. Pasaporte vigente por lo
menos con 6 meses. Las visas se tramitan en la Embajada de Sri Lanka en Washington, D.C.
VACUNAS – Ninguna necesaria.
IDIOMA – El idioma oficial de Sri Lanka es cingalés, aunque Inglés es ampliamente hablado en las zonas turísticas y
por las personas que trabajan dentro de la industria turística.

MONEDA – La moneda de Sri Lanka es la rupia (Rs). Los mejores lugares para el intercambio de moneda extranjera a
Rupia son cambistas autorizados, bancos y hoteles.
DIFERENCIA HORARIA - GMT + 5.30 hrs.
ELECTRIDAD - 220-240 V. Es necesario un adaptador. Cortes de luz frecuentes.

QUÉ LLEVAR - Debido al calor, ropa ligera de algodón será la mejor. Las mujeres pueden usar pantalones de algodón
sueltos y faldas y pantalones cortos de para los hombres, camisetas y camisas serán ideales. Sin embargo, si usted
visita los templos deberá usar blusas de manga larga. Lentes de sol, sombrero, sandalias o zapatillas también son
muy útiles.

Itinerario Básico*

Día 1: Llegada a Colombo
Día 2: Negombo / Sigiriya

Día 3: Polonnaruwa / Minneriya
Día 4: Anuradhapura / Sigiriya

Día 5: Kandy
Día 6: Ella
Día 7: Reserva de Yala

Día 8: Mirissa
Día 9: Mirissa / Colombo
Día 10: Regreso a casa
* Este itinerario se puede mezclar con
cualquier otro de Asia y adaptar la cantidad
de días y/o destinos

